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Grupo Vía organiza esta jornada centrada en el ámbito de los edificios para el trabajo para 
analizar la transformación que están experimentando los espacios de oficina por la evolución 
tecnológica y los cambios en las culturas y estructuras empresariales más flexibles y 
descentralizadas. Para ello la jornada contará con ocho ponencias de la mano de estudios 
de arquitectura de primera fila en las que se expondrán algunos de los últimos proyectos en 
marcha en este sector y a la vez se profundizará en temas como  la rehabilitación, la búsqueda 
de la eficiencia y sostenibilidad, la identidad corporativa, la I+D+i, la internacionalización y la 
transmisión de valores de marca. El evento finalizará con un debate con todos los ponentes.

09:00h. Recepción asistentes.
09.30h. Presentación del evento a cargo de Jose G. Osorio, Director de publicaciones. GRUPO VÍA.
09.40h. Intervención  Soledat Berbegal Responsable de Comunicación y Estrategia Corporativa  
              de ACTIU: "Oficinas que inspiran. Arquitectura para las personas".
 
09.50h. Intervención Ignacio Useros, arquitecto, y  Javier Hernández, diseñador senior de AECOM: 
                 "¿Cómo será la oficina en 2025? Parámetros que se deben tener en cuenta a la hora de diseñar 
                 los espacios de oficinas". 

10.10h. Intervención Ricardo Montoro, arquitecto Allende Arquitectos: “Edificios de oficinas: 
               espacio, flexibilidad, rehabilitación y sostenibilidad.”

10.30h.  Pausa / café 

11.00h. Intervención Enrique Bretos, Director General de TARKETT.
11.10h. Intervención Enric Martín, Director General España de ERCO.

11.20h. Intervención Jesús Hernández, arquitecto Estudio Lamela "Claves y experiencias en los espacios 
                 de oficina: De la propia sede del estudio a proyectos para IMDEA o Caja Badajoz y oficinas en Varsovia.” 

11.40h. Intervención Javier Alonso Salvador, socio de Antana Arquitectura y Construcción: "Reformas 
                 integrales de oficinas.  Adaptación, claves, retos y beneficios." 

12.00h. Intervención Antonio Bernal, director general de Implanta Arquitectura: "Cómo intervenir en 
                 edificios existentes para adaptarse a las nuevas necesidades laborales" 

12.20h. Intervención Anna Ordi  y Paula Valverde, interioristas de Denys & Von Arend: “Oficinas vivas y 
                 saludables. Nuevos Conceptos” 

12.40h. Intervención Daniel Sastre, interiorista de Arquizano: “Interiorismo y cultura empresarial.
              Proyectos de oficinas para SModa, Conde Nast, Diageo, Mundofranquicia, Transportes 
              Boyaca y Pescaderías Coruñesa” 

13.00h. Intervención Tristán López-Chicheri, vicepresidente de L35: “Las oficinas en los edificios 
              de usos mixtos” 

13:20h. Debate con todos los ponentes
14:00h. Fin del evento.  
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